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CURSOS DE FORMACIÓN

AUTOMOCIÓN | METAL-MECÁNICO | PLÁSTICO | FARMACÉUTICO
QUÍMICO | ALIMENTARIO | CONSTRUCCIÓN | LABORATORIOS

GESTIÓN DEL DESPERDICIO

MODALIDAD:

Online
DURACIÓN: 30 horas
ELIJA LA FECHA Y DURACIÓN DEL
CURSO.

CONVOCATORIAS DISPONIBLES
CADA 15 DÍAS.

PARA SABER Y CONOCER:
• Qué es el Desperdicio, qué es el valor
añadido y cuál es su diferencia.
• Saber cómo se genera el Desperdicio en
la empresa y cuáles son los beneficios de
una correcta Gestión del Desperdicio.
• Aprender cuáles son los siete tipos de
Desperdicio existentes en la empresa y
cuáles son sus causas más habituales.
• Saber, en primer lugar, cómo identificar el
Desperdicio, analizando las condiciones
actuales del proceso a mejorar.
• Aprender, en segundo lugar, cómo eliminar
el Desperdicio a través de la correcta
gestión de los materiales, de las personas
y de la combinación de ambos con el
equipamiento del proceso.
• Conocer, en último lugar, cómo prevenir el
Desperdicio en el proceso por medio de la
puesta en práctica de diversas técnicas y
metodologías de mejora continua.

+ INFO E INSCRIPCIÓN EN:

www.tcmetrologia.com
y accediendo a su país.

OP CI ON AL : A S E S O R Í A P E R S O N A L I Z A D A
Proporciona 6 horas de asesoría con nuestros expertos
para resolver cualquier problemática relacionada con la
formación recibida, dentro en su actividad profesional.

CERTIFICACIONES

SEIS SIGMA

INSC R Í BAS E A H O RA E N N U E S T RA WE B :

capacitacion@internacional-tcm.com

www.tcmetrologia.com Y ACCEDIENDO A SU PA ÍS

Programa:
¿QUÉ ES EL DESPERDICIO?:
• Qué es el desperdicio.
• Por qué se produce el
desperdicio.
• Por qué echa raices el
desperdicio.
• Clasificación del desperdicio.
• Beneficios de la gestión del
desperdicio.
LOS SIETE DESPERDICIOS
CAPITALES:
• Sobreproducción.
• Inventario.
• Transporte.
• Defectos.
• Desperdicio de proceso.
• Desperdicio de operación.
• Tiempo de inactividad.
CÓMO IDENTIFICAR EL
DESPERDICIO:
• Utilizar la puerta trasera.
• Sacar a la superficie el
desperdicio oculto.
• Analizar las condiciones
actuales.
CÓMO ELIMINAR EL
DESPERDICIO:
• Adoptar la actitud necesaria.
• Eliminar el desperdicio en el
movimiento de materiales.
• Eliminar el desperdicio en las
acciones de las personas.
• Eliminar el desperdicio en la
combinación de personas,
materiales, y máquinas.

Dirigido a:

Servicios adicionales:

Directivos, encargados y
responsables de producción y
procesos, técnicos, y directores
de calidad, responsables
de operaciones, logística y
compras y todas aquellas
personas de la organización
involucradas en la mejora
continua de la calidad y la
optimización de los procesos,
interesados en adquirir las
competencias necesarias para
implantar y gestionar diversas
técnicas de la mejora continua
dentro de un sistema de
gestión de la calidad en una
organización.

•

•

El alumno dispone de un amplio
horario de tutorías on line en las
que puede preguntar cualquier
duda relacionada con el curso.
El periodo de asistencia puede
extenderse durante el tiempo
que lo necesite, consulte
condiciones.

Cursos relacionados:
•
•
•
•

Metodología de Resolución de
Problemas. Incluye 8D.
7 Herramientas de la Mejora
Continua.
Metodología 5S.
Lean Management.

Material didáctico:
 l curso se realiza on line
E
a través de la plataforma
e-learning de TCM, que le
permitirá descargarse los
módulos didácticos y ejercicios
prácticos de forma que
siempre puedan servirle como
manual de consulta.
A cada alumno se le asignará
un tutor experto en la materia,
que atenderá y resolverá todas
las consultas que pueda tener
sobre el material docente y
efectuará su seguimiento a lo
largo del curso.

CÓMO PREVENIR EL
DESPERDICIO:
• Estandarización.
• Control visual y auditorías de
control.
• La hoja 5W1H.
DINÁMICA DE LAS TRES MU´s
(MUDA, MURA Y MURI)

Consulte nuestra web:

www.tcmetrologia.com
Y acceda a su país

Modalidades y precios:
MODALIDAD

Vídeo-Conferencia
Online
In Company

MODALINORMAL EXTENDIDO
DAD

-

-

185$

CONSULTAR

Solicite información

INSCRIPCIÓN:

A través de www.tcmetrologia.com y
accediendo a su país.

Argentina: +54 (11)39894112
Colombia: +57 1 4898264
Chile: +56 2 25821199
México: +52 55 85259438
Otros países:Llame gratis desde contacto Web

Por correo electrónico:
capacitacion@internacional-tcm.com

INSC R Í BAS E A H O RA E N N U E S T RA WE B :

www.tcmetrologia.com Y ACCEDIENDO A SU PA ÍS

